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A. Plan de ENT 

Socialización del Plan Estratégico Nacional para la Prevención y el Control Integral de 
las ENT y sus Factores de Riesgo 

En 2018, con fondos de Tabaco logramos iniciar la Socialización del Plan Estratégico Nacional 
para la Prevención y el Control Integral de las Enfermedades No Transmisibles y sus Factores 
de Riesgo a través del “Taller para el establecimiento de estrategias regionales y su 
implementación, con énfasis en prevención y control de los Factores de Riesgo, entre ellos el 
control del tabaquismo”. Se han realizado dos versiones, para actores claves de las 15 
regiones de salud y una segunda para funcionarios de los niveles locales de 3 regiones. 
Habrán 5 replicar para poder llegar a niveles locales de todas las regiones.  Este Plan es la 
estrategia nacional para poder atender el problema que causa el mayor número de muertes 
en el país y reconocido a nivel mundial como un problema prevenible con solo actuar sobre 
sus principales factores de riesgo, el tabaquismo, el sedentarismo, la alimentación no 
saludable y el excesivo consumo de alcohol. 

 

  
“Taller Socialización del plan ENT” 

 

 

B. Plan de Cáncer 

Proyecto Susan Komen para Desarrollo del flujograma de atención al cáncer de 
mama y capacitación de profesionales de la salud. 

1. Durante 2017, con fondos de la Fundación Susan G. Komen Contra el Cáncer del Seno a 
través de un proyecto para el desarrollo de un único flujograma de atención entre CSS, 
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MINSA y ANCEC.  Este proyecto se realizó en las regiones de Salud de Herrera, Los 
Santos y Veraguas.  Los productos obtenidos de este proyecto fueron:  

a.  Identificación de un código para la captura de las mamografías producto del tamizaje 
diferenciadas de la de diagnóstico y seguimiento; 

b. Elaboración del flujograma de atención del Ca de Mama; 

c. Capacitación y actualización en Detección temprana y gestión oportuna del cáncer de 
mama con enfoque de redes integradas e integrales en salud a personal de atención, 
médicos, enfermeras radiólogos y patólogos además de miembros de ONG`s con el 
apoyo de OPS del Campus Virtual de Salud Pública.  

La graduación y finalización del proyecto se realizó en marzo de 2018. 

Nota:  Debido al éxito de este proyecto la fundación Susan Komen  ha asignado 20 mil 
balboas con los que se replicará dicho proyecto en 4 nuevas regiones de salud. 

2. Se reunieron las 7 comisiones de los cánceres priorizados en el Plan Nacional 
incorporando las recomendaciones de la NCI. 

 

  

“Taller de Capacitación, Proyecto Susan Komen” 
 


